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El Ayuntamiento de Antequera acomete la 
remodelación y mejora del parque infantil del 
anejo de Cartaojal invirtiendo 45.000 euros
Se ha cambiado el pavimento del mismo, que ahora es de caucho para mejorar la amortiguación de posibles 
impactos y mejorando la accesibilidad a través del propio parque. Esta actuación se enmarca dentro del plan 
de mejora de parques infantiles en barrios y anejos, que llegará en septiembre también a Veracruz.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
la conclusión de los trabajos de remodelación y 
mejora que el Área de Obras y Mantenimiento ha 
promovido en el parque infantil del anejo de 
Cartaojal, actuación incluida dentro del plan de 
mejora de parques infantiles en barrios y anejos. 
Se trata de una iniciativa que ha contado con una 
inversión que ronda los 45.000 euros, puesto que 
se ha realizado una intervención integral –
incluyendo obra civil– para mejorar el parque 
infantil incluyendo la superficie del mismo a través 
del hormigonado del recinto, la subida de cota, el 
repaso de los juegos que componen el parque y el 
nuevo pavimento con caucho que viene a 
aumentar la amortiguación y seguridad de los 
usuarios del parque, conllevando también la 
mejora de la accesibilidad para poder transitar 
dentro del mismo.

El alcalde Manolo Barón considera que con esta actuación se consigue que Cartaojal tenga por primera vez un 
parque infantil en estas magníficas condiciones, actuación que viene a completar el plan que trata de mejorar y 
modernizar los parques infantiles de nuestro municipio y que, en cuestión de anejos, ya ha sido desarrollado en 
Bobadilla o La Joya. “Los niños de Antequera, vivan donde vivan, tienen que tener los mismos derechos y 
posibilidades de juego, por lo que gracias a la iniciativa conjunta con el teniente de alcalde José Ramón 
Carmona y la alcaldesa pedánea Ana Belén Pérez hemos conseguido ahora que Cartaojal disponga de un 
parque infantil moderno, cómodo, seguro y accesible”, afirma Barón, quien concreta que la próxima actuación 
de mejora en parques infantiles se llevará a cabo en el barrio de Veracruz en el mes de septiembre.
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